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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

La evangelización y la 
testificación como estilo de vida

Sábado, 28 de abril de 2012

Sugerencias para el director

1. En coordinación con el Ministerio de la Mujer sugerimos iniciar hoy un programa de 
Oración Intercesora a favor de los parientes, amigos, vecinos y colegas de trabajo que se 
invitarán para el Día del Amigo a celebrarse el día 12 de mayo.

2. Planee junto con los maestros visitar a todos los miembros durante el trimestre. El ideal es 
hacer por lo menos una visita por trimestre a cada familia.

3. Trate de utilizar el DVD con el informe de las misiones por lo menos una vez al mes. 

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (20’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
9:00 Palabras de bienvenida 

(2’) 
Felicitamos a todos los presentes 
por la puntualidad. Estamos 
enfatizando la asistencia a tiempo y 
el estudio diario de la Lección de la 
Escuela Sabática. Sean todos muy 
bienvenidos.

9:02 Himno (3’) “Hoy el sábado glorioso” Nº 544
9:05 Oración (2’) De rodillas.
9:07 Mensaje musical (3’)
9:10 Cuadro comparativo (3’) Secretaria En este momento recalcar la 

importancia del estudio diario de la 
lección.
“Debe dedicarse una parte de cada 
día al estudio de las lecciones […]” 
(Consejos sobre la obra de la 
Escuela Sabática, p. 58).
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9:13 Informe misionero (5’) Al escuchar el relato de las 
misiones conoceremos algo más 
sobre el trabajo adventista en 
Manado, Indonesia, y en toda la 
División Asiática del Pacífico Sur. 

9:18 Introducción al estudio de 
la Lección. (2’)

Director La obra del Espíritu Santo en 
nuestro corazón se manifestará en 
nuestra manera de vivir y en un 
servicio de amor y compasión por 
los demás.
A continuación estudiaremos 
la lección 4 titulada: “La 
evangelización y la testificación 
como estilo de vida”. Pedimos a los 
maestros que se coloquen en pie 
para una oración.

2 minutos de intervalo

Actividades en las clases: (52’)

Hora Actividad Observaciones
9:22 Saludar, completar la tarjeta de registros y 

recoger las ofrendas (3’) 
9:25 Confraternizar (3’) ¿Qué don recibió de Dios?
9:28 Plan misionero de la iglesia (4’) Comenzar un programa de oración 

intercesora en favor de amigos, 
vecinos y parientes quienes serán 
invitados el Día del Amigo fijado 
para el 12 de mayo. Anotar esos 
nombres en la parte final de la 
Lección de la Escuela Sabática para 
recordarlos todos los días al orar.

9:32 Oración (2’)

9:34 Recapitular la lección (40’) Lección 4: “La evangelización y la 
testificación como estilo de vida”
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Cierre: (6’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
10:14 Agradecer y resaltar

algún anuncio
especial. (3’)

Director Agradecemos a Dios por la lección
de esta semana. 
Nuestro lema del trimestre es: Llegar
a tiempo y estudiar la lección todos
los días. 
El sábado 12 de mayo tendremos un
día especial para nuestros amigos,
vecinos, colegas de trabajo, etc. Será
el Día del Amigo.

10:16 Himno (2’) Secretaria “Ama a tu prójimo” Nº 558
10:19 Oración (1’) Invitado

Pensamiento de la semana

“El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra
más amplia”(Joyas de los testimonios, t. 3, p. 295).
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